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CAMPAÑA AGRICOLA 2011-2012: 

 

 

En el mes de Junio, campaña agrícola 2011-
2012 se concluyó con las cosechas de arroz 
en la jurisdicción de la Agencia Agraria 
Pacasmayo. En el distrito de Jequetepeque 
se han cosechado 903.00Has., distrito de 
San Pedro de Lloc 3,865.00Has. y distrito 
de San José 3,643.00Has., lo que hace un 
total de 8,411.00 Has. cosechadas, con 
rendimientos promedios de 11,500 
kilos/Ha., y una producción de 96,726.50 
TM. 

En cuanto al recurso hídrico, la represa 
Gallito Ciego, cuenta con un volumen 
disponible de 371.632 MMC, que nos 
permite asegurar el riego de los cultivos 
instalados en la campaña chica e inicio de 
la campaña principal 2012-2013. 

2.-CADENA PRODUCTIVA DE ALCACHOFA: 

 

La Agencia Agraria Pacasmayo, en 
coordinación con la Emp. AGENORT se ha 
articulado a los productores para la 
conformación de la Cadena Productiva de 
alcachofa, la que viene operando, tal es así 
que se han instalado 301.4hás., 

beneficiando a 36 productores de la 

ASOCIACION DE PRODUCTORES LOS 
INNOVADORES DE JEQUTEPEQUE y  
AGRICULTORES INDIVIDUALES de San 
Pedro, Mazanca, San Demetrio, San José, 
Cultambo, con variedades “Imperial Star” y 
“Lorca”. Créditos otorgados por la empresa 
CAMPOSOL S.A por $ 2,500 dólares por 
hectárea, por un monto total de S/. 
2´034,450.00, con una contrapartida de los 
agricultores con mano de obra, maquinaria 
agrícola y tarifa de agua, así mismo se 
concretaron acuerdos para servicios de 
asistencia técnica, capacitación y 
comercialización entre la empresa 
AGENORT (articulador) y los productores, 
además el compromiso de compra del 
producto a precio concertado de $ 0.42 
centavos de dólar por kilo al barrer. 

3.- CADENA PRODUCTIVA DE MAIZ 
AMARILLO DURO: 

 



La Agencia Agraria Pacasmayo en 
coordinación con CEPROVAJE y 
asociaciones de productores de maíz de 
nuestra jurisdicción, se articula la Cadena 
Productiva de Maíz Amarillo Duro, 
instalándose 403.00 has., beneficiando a 
81 agricultores de las asociaciones de 
productores agrarios : “Santa María-
Tecapa”, “El Porvenir-Cultambo”, “Tres 
Cerritos-Campanita” y “Nueva Esperanza”, 
créditos otorgados por Caja Nuestra Gente 
S/. 4,500.00 x ha. por un monto de S/. 
1´813,500.00, con un interés mensual de 
1.5%, concertando además acuerdos para 
asistencia técnica, capacitación y la 
comercialización con CEPROVAJE, para la 
compra de la producción a través de la 
Emp. BACKUS con precio de refugio y techo 
(por definir). 

4.- FRIJOL CASTILLA-CARACTERISTICAS 
AGRECOLOGICAS: 

 

Origen: Se cultiva en Asia (Filipinas, 
China, Japón y la India, en Europa 
(Francia), en África (Egipto y Malawi), e 
América (Estados Unidos, Venezuela, 
Brasil y Perú). En América fue 
introducido por los españoles, siendo 
Brasil y la Amazonía donde se aprecia 
una gran diversidad de tipos de plantas. 

Adaptación: Crece en climas de trópico 
húmedo de África, Asia Sudoriental y 
América Central, mayormente entre las 
latitudes 30ºN y 30ºS. 

En el Perú, se le cultiva desde Lima A 
Tumbes, siendo Lambayeque y Piura los 
departamentos donde se encuentra la 
mayor área sembrada. También se 
cultiva en la región de la selva. 

Clima: 18º y 40º, con un rango óptimo 
entre 25º y 35º, no tolera las heladas y 
las temperaturas mayores de 40ºC, 
afecta la floración y el desarrollo de las 
vainas. La temperatura óptima del 
suelo para una buena germinación es 
de 21ºC. 

Luz: Es sensible a días largos. El 
fotoperiodo óptimo para la inducción 
de la floración es de 8 a 14 horas. La 
reducción de la luz propicia un 
desarrollo achaparrado o rastrero de la 
planta, con un efecto negativo en los 
rendimientos. 

Humedad: Resiste a sequías, la 
humedad del suelo es un factor 
importante durante las primeras etapas 
de desarrollo de las plantas y su falta o 
exceso en la floración ocasiona caída de 
flores, reduciendo la producción 
significativamente. 

Suelo: El frijol castilla o caupí es una 
planta rústica, que se adapta a una gran 
diversidad de suelos, puede tolerar la 
acidez, pero no la alcalinidad ni 
salinidad. Prospera bien en suelos 
ligeros, bien drenados, profundos, de 
fertilidad media a alta, con un pH 
neutro a ligeramente  ácido. No tolera 
suelos con mal drenaje. 

Consumo de agua: El cultivo del frijol 
necesita como mínimo 4000M3 por 
hectárea, para lograr buenos 
rendimientos y calidad. 

Variedades: Vaina blanca, La Molina, 
CAU 9, CB 88, el periodo vegetativo 
oscila entre 85 y 90 días. 
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5.- LA FAUNA SILVESTRE EN EL PERU: 

 

La fauna silvestre es un recurso 
económico de significativa importancia 
en todo el país por lo que deben ser 
utilizados de manera sostenible. 

El Perú es uno de los países con mayor 
diversidad biológica del mundo. Así lo 
demuestran la presencia de cientos de 
especies de aves , mamíferos, reptiles, 
anfibios, peces y millones de insectos y 
otros invertebrados cuyo hábitat se 
encuentra en los desiertos, punas, 
bosques húmedos y secos, lagos, ríos y 
mares del territorio peruano. 

En relación a la fauna silvestre existe 
una variabilidad importante. Se 
encuentran especies típicas de la zona 
tropical como aves silvestres, primates 
y felinos y camélidos sudamericanos en 
la zona andina. 

El Perú tiene registrado 461 especies de 
mamíferos, (9.9% del total mundial), 
1760 especies de aves (17.7% del total 
mundial); 384 reptiles (4.8 % del total 
mundial); 332 anfibios (6.9% del total 
mundial). 

En cuanto a los invertebrados, la 
cantidad es impresionante como lo 
prueban los estudios realizados en la 
Reserva Tambopata-Candamo. Allí en la 
copa de un árbol se detectaron 5000 
especímenes de insectos, con 500 
especies de coleópteros y 80 de 
hormigas. 

Desde mediados del presente siglo, el 
estado peruano ha cobrado conciencia 
de la riqueza biológica presente en su 
territorio y ha dictado una serie de 
normas con la finalidad de protegerla y 
conservarla. La mayoría de estas 
normas se refieren a  determinadas 
especies, así tenemos normas 
exclusivas para lagartos, vicuñas. 
Adicionalmente existe un marco legal 
general que aporta una categorización 
de especies amenazadas, en vías de 
extinción, en situación vulnerable, 
raras, indeterminadas y fuera de 
peligro. 

Desde 1975, el Perú es país- Parte de 
La Convención sobre el Comercio 
Internacional de especies amenazadas 
de fauna y flora silvestre, mas 
conocida como CITES. La CITES es un 
instrumento jurídico internacional 
dotado de los mecanismos necesarios 
para proteger las especies no sólo en 
cuanto a bien estético o ecológico, sino 
económico para los países del tercer 
mundo. 
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